
 

“El Agua es la VIDA de una granja. Si 

el motor que la mueve está mal, las 

pérdidas económicas son grandes y 

pocas veces se valoran” 

Tratamiento de Aguas en las granjas 

El agua, como elemento indispensable para la vida es uno de los vectores más influyentes a la hora de 

determinar la calidad de una explotación ganadera. 

Los problemas que puede ocasionar un agua que no ha sido debidamente tratada son variados, y 

generalmente muy importantes.  

En primer lugar, un animal que rechaza el agua y no la bebe, no come, por lo tanto un agua en mal 

estado disminuye la rentabilidad de los animales alojados. Además, un agua no tratada puede llevar 

patógenos que luego enfermarán a los animales. Si además la medicación para tratar una enfermedad 

se hace vía agua, mantenemos la fuente de contaminación. 

 

Así como se ha ido mejorando mucho en los diseños de las 

granjas o en los materiales y medios para controlarlas, al 

AGUA (el “motor” de la Granja) no se le prestan la atención 

requerida. Las empresas que buscan una mayor rentabilidad 

apostarán por un correcto y adecuado tratamiento del agua. 

  

El agua es tanto o más importante en las primeras semanas de un animal (por ejemplo el 75% del peso 

de un pollo al nacer es agua). Además existen fases de cambios de pienso, stress, calor y finalización de 

la crianza que conllevan un alto consumo de pienso y, por consiguiente, mayor demanda de agua.  

 

Sea cual sea la especie, un retraso en el consumo de agua y de alimento promueve una reducción de las 

respuesta inmune, por lo que podemos comprometer la crianza. Esto también funciona en sentido 

positivo, SI TENEMOS UN AGUA DE CALIDAD LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA EXPLOTACIÓN 

MEJORAN. 

  



 

Otro punto a tener en cuenta es que si las líneas de conducción tienen biofilm este impedirá la eficacia 

de vacunas, medicamentos, detergentes o desinfectantes con el consiguiente perjuicio económico. 

Existen estudios muy completos y respetados en los cuales se ha demostrado que si no eliminamos las 

distintas capas que conlleva el Biofilm tenemos un riesgo de que en el mismo se oculten y proliferen 

patógenos que afectan gravemente a los animales. 

Para mantener un buen control del biofilm, el tratamiento más adecuado es aquel que realmente 

consiga desintegrar y prevenir la nueva formación de esta telaraña de bacterias y que además sea eficaz 

contra virus, hongos y protozoos (como los causantes de la Coccidiosis o Cryptosporidiosis).   

 

 

  

 

Los tratamientos de agua adecuados y registrados legalmente son aquellos que llevan el membrete 

Conforme a la Orden SSI/304/2013, que es el Boletín Oficial del Estado en que se publicó las Sustancias 

Autorizadas para el Tratamiento y Desinfección del Agua de Bebida para Consumo.   

Desafortunadamente todavía se siguen usando productos o máquinas que NO están autorizados para la 

desinfección de agua de bebida y esto, no es solo un problema legal, sino que su uso es ineficaz e incluso 

puede ser peligroso para animales y operarios. 

  

Las pastillas DUTRION de Dióxido de cloro de FarmBioControl tienen el mayor poder de desinfección sin 

problemas de corrosión o manejo estando autorizadas conforme a la Orden SSI/304/2013 

 

FarmBioControl ofrece una tableta, reconocida a nivel mundial, que en 10 minutos en agua, y con una 

manipulación extremadamente sencilla, nos produce dióxido de cloro estable con el cual eliminamos la 

mayoría de los patógenos con gran rapidez y a dosis reducidas. Eficaz frente a VIRUS, BACTERIAS, 

HONGOS, ESPORAS y PROTOZOOS. 

 

“Toda buena producción requiere un óptimo aporte de agua” 

En FarmBioControl buscamos siempre ayudar a nuestros clientes a conseguir una mayor 

rentabilidad de su explotación; Sistemas de desinfección eficaces, tratamientos de 

Bioseguridad interna y externa, tratamientos de aguas, reducción del ácaro rojo…  

Queremos llevar la BioSeguridad para asegurar una mayor tranquilidad y beneficio a 

nuestros clientes. 


